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INTRODUCCIÓN

• La Encuesta Nacional de Demografía y Salud ENDESA/MICS 2019,
actualiza información de indicadores básicos que nos miden las
tendencias del estado de salud, educación y de la población a través de
una muestra representativa.

• La ENDESA /MICS 2019, también proporciona información para medir el
avance de algunos Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS) y de los
indicadores de en Plan de Nación y Visión de País.

• Éste esfuerzo conjunto del INE y SESAL cuenta con el apoyo
financiero de la Unión Europea/EUROSAN y el apoyo técnico y
financiero de UNICEF.



OBJETIVO GENERAL

PROPORCIONAR 
INFORMACIÓN SOBRE

CARACTERISTICAS Y 
SITUACIÓN DE LA SALUD

DETERMINANTE
SOCIALES

Y SUS PARA

1. Para los niños (as) 
menores de cinco (5)
años;
2. Para las niñas(os) 
entre 5 a 17 años;
3. para las mujeres 
de 15 a 49 años y
4. Para los hombres 
de 15 a 59 años



OBJETIVOS ESPECIFICOS

PROPORCIONAR 
INFORMACIÓN 

SOBRE

SALUD MATERNO 
INFANTIL

ASPECTOS
VARIOS SOBRE EDAD 

INFANTIL

1. Nupcianalidad
2. Fecundidad
3. Anticoncepción
4. Salud reproductiva
5 .Riesgos reproductivos
6. Tendencias nutricionales
7. Morbilidad en los 
menores de 5 años

1. Disciplina infantil
2. Desarrollo infantil 
temprano
3. Capacidad funcional 
infantil
4. Competencias funcionales 
para el aprendizaje
5. Participación de los padres 
en el aprendizaje temprano

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

1

2

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 1 Y 2



OBJETIVOS ESPECIFICOS

PROPORCIONAR 
INFORMACIÓN 

SOBRE

MEDICIÓN
PESO Y

PRUEBA DE ANEMIA 

CALIDAD DE AGUA QUE 
CONSUMEN LOS 

HOGARES

1. Medición de 
estatura de niñas(os) y 
mujeres
2. Peso de niños(as) y 
mujeres
3. Prueba de anemia a 
niñas (os) y mujeres

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

3

4

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 3 Y 4



OBJETIVOS ESPECIFICOS

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 5 Y 6

5

6

PROPORCIONAR 
INFORMACIÓN 
RETROSPECTIVA

SOBRE

MUJERES DE 15 A 49 
AÑOS

HOMBRES DE 15 A 59 
AÑOS

1. Conducta sexual
2. Conducta reproductiva
( fecundidad, prevalencia 
de uso de 
anticonceptivos,  
comportamiento sexual, y 
formas de evitar el SIDA, 
entre otros)

1. Conducta sexual
2. Conducta reproductiva
( fecundidad, prevalencia de 
uso de anticonceptivos, uso 
y demanda de la 
vasectomía, 
comportamiento sexual, el 
uso de condones y formas 
de evitar el SIDA, entre 

OBJETIVOS
ESPECIFICOS



OBJETVOS ESPECICOS

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 7 Y 8

7

8

ESTUDIAR

Las tendencias y cambios 
en salud materna e 

infantil y fecundidad en 
los ultimos 15 años

Los conocimientos 
actitudes y practicas 

ante las ITS/VIH/SIDA

OBJETIVOS
ESPECIFICOS



OBJETIVOS ESPECIFICOS

9

10

ESTIMAR

APOYAR

Estimar los niveles de 
violencia domestica e 

intrafamiliar

la diseminación y la 
utilización de 

losresultados para la 
planificación y 

administración de 
programas de servico 

de salud.

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 9 Y 10



OBJETIVOS ESPECIFICOS

11

12

BRINDAR

PERFECCIONAR

toda la información antes 
mencionada con la sigiuiente 

desagregación:

metodologias para encuestas 
especializadas en salud 

materno infantil

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

1 Departamental
2. Principales 
ciudades
3. Ambito de 
residencia
4. Nivel educativo
5. Nivel de riqueza
6. origen indigena o 
afro desendiente

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 11 Y 12



OBJETVOS ENDESA MICS

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 13 

• Conocer si la sal utilizada en el hogar tiene cantidades aceptables de yodo.



ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

• Subcomisión de Coordinación Interinstitucional para la ENDESA (Decreto 
PCM -073 -2016)

• Comité Técnico

• Instituciones Implementadoras

Secretaría de Salud

Instituto Nacional de Estadística

• Fuente de Financiamiento

Unión Europea        UNICEF

Gobierno Central    



INSTRUMENTOS DE  RECOLECCIÓN

• Cuestionario de hogares. 

• Cuestionarios individual de mujeres (dirigido a mujeres de 15 a 49 años de 
edad)

• Cuestionario individual de hombres (para hombres de 15 a 59 años de edad) 

• Cuestionario de niños/as de 5-17 años 

• Cuestionario de niños/as menores de cinco.

• Prueba de calidad de agua

• Prueba de la sal



DISEÑO DE LA  MUESTRA

Tamaño de la muestra

• 24,520 hogares en 1226 segmentos (se actualizará la cartografía de estos 
segmentos).

• 20 dominios (18 Departamentos + 2 regiones sanitarias MDC y MSPS)

Variables de desagregación

Urbano/Rural          Sexo                 Quintil Riqueza           

Nivel Educativo       Origen Étnico

Departamento



TRABAJOS DE CAMPO

Levantamiento de la información

• La información se levantara en Tablet

• Se organizaron 15 equipos para completar el trabajo de campo con una 
muestra de 24,520 viviendas a visitar.

• Cada equipo estará integrado por, una Supervisora de Campo, cuatro 
Encuestadoras, una Antropometrista, un Encuestador responsable de 
practicar la entrevista al hombre elegible para la encuesta masculina, 
quien también será responsable de medir la calidad del agua. 

• La primera etapa del procesamiento de los datos se hará en el terreno, 
donde las supervisoras verificarán la consistencia. Una vez recibidos en 
la oficina central se hará la  verificación y el análisis de los datos, con el 
programa interactivo CSPro



TRABAJOS DE CAMPO

Levantamiento de la información

• La primera etapa del procesamiento de los datos se hará en el terreno, 
donde las supervisoras verificarán la consistencia. Una vez recibidos en 
la oficina central se hará la  verificación y el análisis de los datos, con el 
programa interactivo CSPro

• El programa también se utiliza para preparar periódicamente
tabulaciones especiales, con el objeto de realizar evaluaciones de la
calidad de la información a partir de los primeros días de trabajo de
campo, con retroalimentación a las Supervisoras y Encuestadoras.




